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Mensaje del director
En atención a lo establecido en la Fracción XII del Artículo 70 de la Ley Orgánica
de la Universidad Veracruzana, tengo el honor de presentar ante la Junta Académica
el informe de las actividades más relevantes del primer año de gestión de Dirección
que represento enmarcadas en el periodo septiembre 2017 a agosto 2018.
El profesionalismo y entrega del personal académico, la dedicación al estudio por
parte de los alumnos, así como del proceso administrativo, han hecho posible los
avances en los indicadores que nos ha permitido tener el reconocimiento de la
calidad a nuestros programas educativos.
Hemos participado en el logro de los objetivos rectorales que han posicionado a
nuestra Universidad entre las seis mejores del país, de la cual nos sentimos muy
orgullosos ya que día a día avanzamos con mejores posicionamientos.
Lo anterior no ha sido fácil, pero con el esfuerzo y convicción de hacer bien las
cosas nos ha permitido ser cada vez mejores con la certeza de que estamos dejando
un buen legado para las nuevas generaciones y además estamos cumpliendo con el
buen manejo de los recursos que la sociedad aporta para obtener buenos
egresados que participarán en la solución de los grandes retos de nuestra región,
de nuestro país en un marco global y sustentable.

Mtro. Gabriel Zárate Flores
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Introducción
Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 70, Fracción XII de la Ley
Orgánica que nos rige y que a la letra dice: Elaborar y presentar anualmente a la Junta
Académica y al Rector el informe de las actividades realizadas durante el año lectivo
incluyendo la memoria correspondiente, me es grato sintetizar los logros más
importantes correspondientes al periodo septiembre 2017-agosto 2018.
El presente informe se fundamenta en el plan de trabajo propuesto como
gestión de dirección y a su vez se sustenta en dos importantes documentos sobre
los cuales se rige la operación de la Universidad Veracruzana: La Constitución
Política del estado libre y soberano de Veracruz-Llave y su Legislación Universitaria;
de los cuales se desprenden sus Leyes (Ley Orgánica y Ley de Autonomía),
Estatutos (General, del personal académico y de los alumnos) y Reglamentos.
De igual manera, el Informe se encuentra alineado con el Plan General de
Desarrollo 2030 y el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2017-2021
Pertenencia y Pertinencia, estructurado en tres grandes ejes: Liderazgo Académico,
Visibilidad e impacto social, Gestión y Gobierno.
La Facultad de Ciencias Químicas ha dado respuesta a los objetivos rectorales
logrando que el cien por ciento de los programas educativos que se ofrecen en la
entidad se encuentren acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería A.C. (CACEI)como resultado de la evolución de los indicadores de
calidad.
Dentro del marco anterior, se ha logrado que el activo intelectual se encuentre
fortalecido, ya que la planta docente está estructurada con 65% con Doctorado y
35% con Maestría buscando siempre el equilibrio entre la vocación científica y la
industrial para que el alumno se forme con una visión amplia en el quehacer
académico.
Todos los logros y la superación de barreras han sido gracias a todos los integrantes
de la comunidad: a los alumnos, por una parte, ya que sus aportaciones económicas
voluntarias solventan necesidades propias del quehacer educativo. Por otra parte,
se agradece a los profesores sus gestiones para la consecución de recursos y
equipamiento mediante la participación en convocatorias del CONACyT y
PRODEP y también por la entusiasta participación en el mantenimiento de la
mejora continua.
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I. Liderazgo académico
Con miras al fortalecimiento y desarrollo óptimo de las funciones de docencia e investigación, la
entidad lleva a cabo las mejoras institucionales en sus procesos de selección y formación
continua de sus recursos humanos para que los alumnos se beneficien de una formación integral
y armónica en lo profesional, intelectual, social y humano.
Programas estratégicos
1. Oferta educativa de calidad
2. Planta académica
3. Apoyo al estudiante
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
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1. Oferta educativa de calidad

Objetivo
Contar con una oferta educativa con calidad reconocida por organismos externos, y pertinente a
las necesidades regionales, apoyándose en el uso de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.
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Presencia de la entidad académica en la región
10.47% De la matrícula total de la región
4.73% Absorción la entidad

Matrícula
903 Alumnos
Matrícula de la entidad
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
476
427
903

%
52.38
47.62
100

903 Alumnos en educación formal de la entidad
14.21% Del total de la matrícula en educación formal de la región
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo
Nivel
Número
Licenciatura
901
Posgrado
2
Total
903

Porcentaje
99.78%
0.22%
100%

Matrícula de la entidad por PE
Nivel
Nombre del PE
Licenciatura en Ingeniería Ambiental
Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología
Licenciatura
Licenciatura en Ingeniería Petrolera
Licenciatura en Ingeniería Química
Posgrado
Doctorado en Ingeniería Química
Total

Número
147
130
172
452
2
903
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Programas educativos
4 Programas Educativos (PE) en educación formal
PE de la entidad por nivel educativo
Nivel
Licenciatura
Posgrado
Total

Número
4
1
5

1 Nuevos Programas Educativos (sep. 2017- ago. 2018)

1 Nuevos PE de posgrados

Oferta educativa: ciclo escolar 2018-2019
225 Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 2018
225 Espacios de licenciatura ofertados en la entidad
12.67% De los espacios ofertados en la región
1 Nuevos espacios por mérito a quienes obtuvieron un puntaje superior a 80 puntos en
examen de ingreso

4 PE ofertados en la entidad durante la convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura
2018
4 PE de licenciatura ofertados

375 Espacios demandados en la entidad académica en convocatoria de ingreso a TSU y

licenciatura 2018
7.88% De la demanda total de la región

226 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad

Calidad educativa
901
901
100%
4
4
100%

Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad
Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida
Matrícula TSU y licenciatura de calidad
PE de TSU y licenciatura evaluables
PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida
PE de TSU y licenciatura de calidad
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10 de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad
reconocida

2 PE evaluados en sep. 2017- ago. 2018
2 PE lograron el reconocimiento de calidad
2 COPAES

Matrícula actual de calidad por PE
Nivel

Nombre del PE

Licenciatura

Licenciatura en Ingeniería
Ambiental
Licenciatura en Ingeniería en
Biotecnología
Licenciatura en Ingeniería
Petrolera
Licenciatura en Ingeniería
Química

Matrícula

Evaluables
Sí No

De calidad
CIIES COPAES

147

✓

130

✓

CACEI

172

✓

CACEI

452

✓

CACEI

✓

CACEI

Matrícula de posgrado
Nombre de PE
Doctorado en Ingeniería Química
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2. Planta académica

Objetivo
Contar con una planta académica con perfiles apropiados y altos estándares profesionales y
pedagógicos que garanticen a través de sus funciones sustantivas, PE de calidad, LGAC
pertinentes y la formación de profesionistas con el perfil de egreso declarado en los PE
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Planta académica
63 Académicos en la entidad (corte al 30 ago. 2018)
13.29% Del total de docentes de la región
Planta docente de la entidad por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
38
25
63

%
60.32
39.68
100

Planta docente de la entidad por tipo de contratación
Tipo de contratación
Número
PTC
20
Técnico académico
5
Profesor por asignatura
38
Total
63

%
31.74
7.94
60.32
100

20
20
100%
13
65%

Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad
Cuenta con posgrado
De los PTC tiene posgrado
Cuenta con doctorado
De los PTC tiene doctorado

8 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP)

40% PTC tiene perfil deseable
5 PTC de la entidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
20% Del total de PTC son SNI
19 PTC tienen posgrado en el área disciplinar
95% PTC tiene posgrado en el área disciplinar
14 PTC tienen doctorado en el área disciplinar
70% PTC con doctorado en el área disciplinar
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Programa de formación de académicos
4 Cursos de formación pedagógica
21 Docentes beneficiados
100% De aprobación

Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento
2 Cuerpos académicos (CA)
4 de LGAC
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación
Grado de
Nombre del CA
LGAC
consolidación
En formación Fisicoquímica de Procesos
I. Ingeniería de reacciones químicas
II. Procesos de superficie
En consolidación
Procesos ambientales y
I. Biotecnología
Biotecnología
II. Ingeniería ambiental y sustentabilidad

Participaciones de académicos en estancias y eventos
3
2
1
3
14
8
1
4

Estancias
Nacionales
Internacionales
Académicos participantes
Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros y foros)
Congresos
Encuentros
Foros

Tipo de evento
Tipo de evento
Congresos
Encuentros
Foros
Total
Informe de actividades 2017-2018
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Regional
0
0
4
4

Nacional
8
1
0
9

N° de
integrantes
3
3

Universidad Veracruzana

Participación en el PEDPA
12 Académicos en el PEDPA
8
8
1
8

de académicos participantes en convocatoria PRODEP 2018
Perfil deseable y apoyo
Apoyo a profesores con perfil deseable
Posgrado
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3. Apoyo al estudiante

Objetivo
Incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren un acompañamiento
efectivo en atención a sus necesidades, desde su ingreso, permanencia y egreso-titulación,
coadyuvando a la terminación oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral.
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Atención a estudiantes de nuevo ingreso
226 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2018
10 Actividades realizadas

En este evento de inducción al estudiante de nuevo ingreso se abordan los siguientes
temas, importantes en su transitar escolar: servicios de la Secretaría, Estatuto de los
Alumnos 2008, Área de Formación Básica General (AFBG), Área de Formación de
Elección Libre (AFEL), actividades deportivas, los servicios bibliotecarios, Centro de
Idiomas y Autoacceso, Examen de Salud Integral (ESI), internacionalización-movilidad y
requerimientos de laboratorio, además que se dio respuesta a las dudas expresadas por
los alumnos y se presentó al personal docente y administrativo capaz de apoyarlos en
las áreas antes mencionadas.

800 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 2017

Se hizo difusión en los días y horarios indicados mediante la entrega de trípticos donde
se compartía información de cada programa educativo como: perfil de ingreso y egreso,
asignaturas a cursar, indicando las ligas institucionales donde podían encontrar mayor
información y compartiendo además correos, teléfonos, extensiones y nuestra red
social para mayor información.

Atención a estudiantes durante su permanencia
818 Tutorados
38 Tutores
90.78% Cobertura en la entidad
1 Cursos de PAFIS
1 Académicos participantes
10 Estudiantes atendidos

Becas a estudiantes
50 Becas institucionales en la entidad (sep. 2017-ago 2018)
1 Estímulos al reconocimiento académico y artístico,
62
5
40
5
12

Becas externas (sep. 2017-ago 2018)
Inicia tu carrera SEP-Prospera
Manutención parar la Educación Superior
Becas Asistente SNI (sep. 2017-ago 2018)
Becas de movilidad (sep. 2017 – ago. 2018)

9 Apoyo a estancias de alumnos
521 Alumnos en prácticas de campo
20 Apoyos a Congresos para alumnos
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Objetivo
Impulsar la generación del conocimiento socialmente pertinente, a través del fortalecimiento de la
relación investigación-docencia e innovar las prácticas universitarias para favorecer el desarrollo
integral de los estudiantes y la región.
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Proyectos de investigación
2 Proyectos de investigación registrados
2 Proyecto con financiamiento externo
1,590,200 Pesos en recurso total obtenido

Proyecto de Investigación Científica Básica 2014 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), solicitud 240160, “Preparación de microesferas de
polímero impreso cubiertas de nanopartículas de sílice mediante polimerización en
emulsiones de Pickering: Aplicación para la purificación del agua”, monto otorgado:
$ 1,370,200.00, Responsable: Dr. Benoit Aguste Roger Fouconnier
Proyecto PRODEP en Convocatoria de Cuerpos Académicos en Formación. Título:
Hidrodesoxigenación de vainillina empleando catalizadores de Pt soportados en
alúmina modificado con Mg. Monto Aprobado: $220,000 pesos. Integrantes de
Cuerpo Académico: Responsable. Dra. María Concepción Barrera Domínguez.
Miembros: Dr. Benoit Auguste Roger Fouconnier y Dr. José Eduardo Terrazas
Rodríguez.

3 Estudiantes que participan en proyectos de investigación
3 Licenciatura
29 Tesis dirigidas y concluidas
28 Licenciatura
1 Maestría

Productos de investigación
8 Productos de investigación en la entidad
1 Capítulos de libro
7 Artículos en revista
11 Investigadores dados de alta en sitios de búsqueda académica

Divulgación científica
1 Alumno participante en el XXVIII verano de investigación científica
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II. Visibilidad e impacto social
La Facultad de Ciencias Químicas persigue su proyección a nivel regional, nacional e internacional
mediante un profundo compromiso con el desarrollo social, comunitario, ambiental, humanista y
cultural, promueve la vinculación con la industria y los diversos sectores productivos, la participación
de sus académicos, alumnos y funcionarios en proyectos y políticas públicas y abraza los principios
de equidad de género, internacionalización, interculturalidad, sustentabilidad, derechos humanos,
promoción y cuidado de la salud, con una actitud incluyente y respetuosa de la cultura de la paz y la
responsabilidad social
Programas estratégicos
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria
6. Emprendimiento y egresados
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable
8. Internacionalización e interculturalidad
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5. Vinculación y responsabilidad social universitaria

Objetivo
Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que contribuya al
desarrollo de las funciones institucionales, a través de las actividades artísticas, científicas y
académicas, con enfoque en la formación integral del estudiante.
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Comunicación universitaria
https://www.facebook.com/FCQCoatza/
3518 Seguidores en Facebook

Difusión cultural
3 Eventos artísticos realizados en la entidad (sep. 2017- ago. 2018)
Eventos artísticos
Nombre del evento
1ª Semana de Formación Integral del Estudiante
Petrocinema
Adelitas 201

Número de asistentes
560
320
80

3 Eventos académicos realizados en la entidad (sep. 2017- ago. 2018)
Eventos académicos
Nombre del evento
8va Sesión Poster
Primer Simposium de Ingeniería Petrolera
Foro de Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento

Número de asistentes
455
130
73

Distinciones y reconocimientos

1 Lugar regional obtenido en el evento “24 horas de innovación”

Obtenido de manera conjunta en un equipo compuesto por alumnos de ésta y de
otras facultades de la región
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6. Emprendimiento y egresados

Objetivo
Implementar y fortalecer programas de emprendimiento, respondiendo a las necesidades del
entorno. Conocer la actuación de los egresados en el mundo laboral, su percepción por la
formación recibida y la opinión de los empleadores sobre su desempeño para enriquecer los
planes y programas de estudio.
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Emprendimiento

1 Talleres, cursos y pláticas realizados sobre desarrollo profesional e inserción laboral

en su entidad
31 Asistentes 26 estudiantes, y 5 docentes

5 Talleres de emprendimiento e innovación realizados en la entidad
54 Asistentes: 53 estudiantes y 1 docentes
Taller Emprendimiento e Innovación: Durante tres días se realizan actividades teóricasprácticas donde se dan a conocer técnicas innovadoras para emprender un negocio. En
la parte práctica los alumnos generan una idea de empresa donde diseñan el cliente
objetivo, el mercado meta, la misión, objetivos y el prototipo del servicio y/o producto.
Reto 24 Horas: Competencia Internacional organizada por el instituto de Montreal
donde participan Universidades a nivel global donde se forman equipos de 10
estudiantes, máximo 2 maestros, se elige un reto de los posibles 15 y se lleva el premio
el equipo que mejor diseñe y venda la idea de la solución.
Células de Innovación: Concurso propuesto por la Universidad Veracruzana para las
cinco entidades donde empresarios de la región Veracruz Xalapa proponen una
problemática y los estudiantes deberán competir para ofrecer la mejor solución. Por
cada empresario hay un equipo ganador el cual laboró durante tres meses en la
empresa.
Semana Nacional del Emprendedor: Evento Nacional donde conferencistas reconocidos
en el ámbito de innovación y emprendimiento comparten su experiencia, actualizan y
proveen información relevante para la incursión en ese ámbito. Hay un espacio donde
los emprendedores comparten sus productos y stands de información, así como la
posibilidad de crear redes de networking.
Visita Tamsa: El objetivo de esta visita fue analizar los procesos innovadores utilizados
en el diseño y creación del producto. Así mismo, se pudo conocer a mayor profundidad
la logística y gestión de calidad de la empresa.

Seguimiento de egresados
1 Reunión de egresados realizada en la entidad
42 Asistentes: 25 alumnos, 12 egresados y 5 docentes
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Examen general para egreso de licenciatura (EGEL)
43
6
18
2

Sustentantes de la entidad entre sep. 2017 y ago. 2018
Obtuvieron resultado satisfactorio
Obtuvieron resultado sobresaliente
Obtuvieron distinción al Desempeño de Excelencia 2017

Reconocimiento a egresados

2 De tesis de licenciatura o posgrado con alguna distinción recibida

Dos alumnos, una de Ingeniería Petrolera y uno de Ingeniería en Biotecnología
obtuvieron Mención Honorífica en la defensa de su Tesis
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Objetivo
Fortalecer el quehacer de la Facultad de Ciencias químicas hacía una cultura de conservación
del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el bien común
del entorno.
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Atención integral a la salud
201
35
37
39
90

Estudiantes presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2017
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Biotecnología
Ingeniería Petrolera
Ingeniería Química

2 Cursos o pláticas sobre el cuidado de la salud
61 Alumnos asistieron
19 Empleados universitarios asistieron

Medio ambiente y sustentabilidad
2 Actividades o eventos realizadas en las entidades en materia de sustentabilidad

Recolecta 2017, para reciclaje de PET, pilas, aluminio y papel
Dia mundial del agua 2018
77 Asistentes en total

3 Acciones permanentes de sustentabilidad

Letreros recordatorios de apagar la luz y los climas cuando no se utilicen
Botes para separar la basura en orgánica e inorgánica
Contenedores de hojas de recicle en los salones

200 Participantes en el evento: “Exposustenta 2017”
3 Eventos que fomentan estilos saludables y sustentables
Caminata de fin de curso noviembre 2017
Petrolimpiadas playeras
Caminata de fin de cursos mayo 2018

184 Participantes en total

Equidad de género
2 Actividades o eventos realizadas en las entidades en materia de equidad de género

Taller prevención de la violencia en Pareja
Agenda política en materia de VIH y SIDA
110 Asistentes en total

103 Participantes en la Primera Jornada Regional de promoción de la Igualdad de Género
en la Universidad Veracruzana
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8. Internacionalización e interculturalidad

Objetivo
Promover la movilidad e intercambio académico para fortalecer los programas y procesos
educativos y las capacidades para la generación y aplicación del conocimiento.
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Movilidad estudiantil
16 Estudiantes de licenciatura en movilidad (sep. 2017- ago. 2018)
1 En movilidad internacional
15 En movilidad nacional
1 Estudiantes en movilidad de corta duración: Programa Delfín y/o Programa de
Investigación Verano de la Ciencia de San Luis Potosí

Internacionalización del currículo
14 Docentes participantes en talleres de Internacionalización del currículo
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III. Gestión y gobierno
La Facultad de Ciencias Químicas garantiza la operación de sus funciones sustantivas y adjetivas
planeando, adquiriendo, administrando y disponiendo de los recursos humanos y financieros para
conseguir el logro de los resultados a corto, mediano y largo plazo orientados a la mejora continua
de los procesos académicos y administrativos con criterios de calidad, eficiencia, racionalizando los
recursos disponibles y a partir de un personal administrativo competente y en capacitación
permanente
Programas estratégicos
9. Gobernanza universitaria
10. Financiamiento
11. Infraestructura física y tecnología
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9. Gobernanza universitaria

Objetivo
Observar los marcos normativos y jurídicos de los procesos académicos y administrativos
certiﬁcados, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
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Capital humano
63 Personal docente
3
1
1
1

Personal de confianza
Con categoría Oficial A
Con categoría Oficial C
Con categoría Analista C

19 Personal administrativo, técnico y manual
6
25
1
1
4

Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad
Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización
Fueron personal administrativo, técnico y manual
Fueron personal de confianza
Fueron personal docente

Legislación universitaria
Se aprobó por el Consejo Universitario General el 11 de diciembre de 2017 el
Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Químicas

Planeación para el desarrollo institucional
Se aprobó por Junta Académica el 7 de septiembre de 2018 el Plan de Desarrollo de
la Entidad Académica (PLADEA).

Transparencia y rendición de cuentas
8,479,679.53
75.62%
3.03%
9.86%
11.49%

Miles de pesos erogados en el periodo 2017-2018
Destinado a Gastos de operación
Destinado a Viáticos
Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo)
Destinado a Mantenimiento a la planta física
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Erogación del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio Fiscal 2017
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y equipo)
Mantenimiento a la planta física
Total
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$3,794,227.50
$118,565.31
$161,540.06
$747,090.70
$4,821,423.57

Ejercicio Fiscal 2018

(corte al 31 de agosto)

$2,618,860.69
$138,998.49
$673,071.82
$227,324.97
$3,658,255.96

Universidad Veracruzana

10. Financiamiento

Objetivo
Garantizar una sostenibilidad ﬁnanciera con trasparencia, equidad, eﬁciencia y eﬁcacia basada
en resultados.
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Presupuesto 2017-2018
5,156,941.71 Miles de pesos del presupuesto 2017
18.12%
45.2%
19.35%
0.22%
13.48%
0.77%
2.86 %

Presupuesto asignado
Subsidio estatal ordinario (Fondo 814)
Ingresos propios
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través del comité patronatos (Fondo 132)
A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)
A través de Proyectos específicos (Fondo 745 PFCE)
A través de Proyectos específicos (Fondo 743 PRODEP 2016)
A través de Proyectos específicos (Fondo 813 Apoyo para acreditación )

4,158,264.84 3,468,264.81 presupuesto 2018
16.59%
53.78%
10.67%
0.25%
4.49%
4.94%
9.28%

Presupuesto asignado
(Fondo 818)
Ingresos propios
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través de aportaciones patronatos ( Fondo 132)
A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131)
A través de Proyectos específicos (Fondo747 PRODEP 2017)
A través de Proyectos específicos (Fondo726 PRODEP 2018)
A través de Proyectos específicos (Fondo 724 PFECE )

Distribución del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio fiscal 2017
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y equipo)
Mantenimiento a la planta física
Total
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$3,156,455.03
$327,692.87
$942,935.36
$729,858.45
$5,156,941.71

Ejercicio Fiscal 2018

(corte al 31 de agosto)

$2,406,967.41
$229,179.30
$760,790.10
$761,328.00
$4,158,264.81

Universidad Veracruzana

11. Infraestructura física y tecnología

Objetivo
Disponer de una planta física y tecnológica eﬁciente, que garantice el desarrollo de la
actividad académica y administrativa, en condiciones óptimas y con atención a la
sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad.
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Infraestructura física
Infraestructura construida en el periodo
2 Obras terminadas
Aulas de clases del edificio F
1 Obras en proceso
Módulo de baños del edificio F

4
15
5
8
1
3
1

Capacidad física instalada
Edificios
Aulas
Laboratorios
Cubículos
Sala de juntas
Núcleos sanitarios
Almacenes

Seguridad universitaria
62.22 Miles de pesos del presupuesto 2018 asignado para seguridad privada
2 Actividades o eventos realizadas en las entidades en materia de seguridad

Simulacro de sismo
Sistema de comando de incidentes
1203 Asistentes en total

3 Acciones permanentes de seguridad

Revisión y mantenimiento de extintores
Señalización de seguridad
Mantenimiento a salidas de emergencia, regaderas, lavaojos, campanas de extracción y
extractores de humos y gases

948 Participantes en eventos institucionales en materia de seguridad
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